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por e:)tlIl1uı~e quc aua diversu ıdtuacioneıı re:;.
monect::ı. de nueva creaci6n QUc ordena la Ley de 26 de cliciem8re
pecto de la Adm1nlstrac16n pre8uponen cUstintas poalb11idanes de 1957 y d1sponlendo actualmente del metal de la mnnc.ada.
retll'ar per La propla Ley,
.
CLe conocim1ento de las obllsaC10nes tespectlvas.
Por eUo, eata Pres1denda de! Goblerno ha tenido a blen dıs
Este M1ni:ıterlo, en uso de sus facu1tades, acuerda que a
poner Que, a part1r de prlmero de abr1l del corr1ente afio. se partlr ce 1 de marzo prQ:-:i.mü se reUn:ı. por el Banco de Espaüa
observen la.s ıılgu1entes nQl'nJ11S 50bre presentacl6n de dedara- en ·Madrid cuantas monedas de c:inco pesetı:ıs se encuentren deciones por 108 beneflCiarios de la. Ayuda. Fa.m1llıır a funclonarlo5 positada:ı en las Cajas de tada... sus sucursa1es y entregadas ı:ı. la
F8brica Nacional de Moneda y Timbre para su destruCciôn y
en actlvo, j\1bllnd05 'y penslonlstas de viudednd y orfa.ndad:
1.0 Los func!onıırios en activoque estando n.cogidos al regl- . aproveChamiento del metal, debiendo abonar este Centro a dicho
uu:d de AyUda. Fa.m1liar no presentasen en la primera quincena .Banco eı valor representativo de las m1smas y 108 gastos de re-·
cogida. y entrega. cuyo !.mporte se cargar::ı. a 105 fandos recibide d1c:iembre la. obliga.da. decla.racl6n de situacl6n famillar,
perderan eı' derec:ho a la. percepc16n de la Ayuda correspon~ dOB del Tesoro en concepto de antlcipos para acufıac)6n de
cI1ente 0. las dos primeras mensua.lldades del ejerc1c1o econ6ml.co moneda.
InmecUato. i
Lo cUgo il. V. 1. ~a.ra su conoclmlento y dernas efectos.
En In pr1mera. QlUncena de febrero podrim dlchos funclonaDl6s guarde a V. I. muchos ufios.
rios presentar a.nte su respectivo. Comisi6n la dedaraci6n que
Madrid, 18 de febrero de 1958.
om1t1eron cursar en dlciembre antelior, enteridiCndose que
qulenes no ha.gan uso de este plazo de gnıcia. renuncian il. la.
NAVARRO
Ayuda anual Que les hublera. pod1do corresponder.
2.° Los funclonarios en actlvo procedentes de la. situaciôn ·Ilmo. Sr. D1rectol' . generaı de La P-..'i.brlca Nacion:ı.l de Moneda.
de nuevo 1Ilgreso 0 de reingreso que. estancıo obllgados con. y Timbre.
!orme al art!t.:uloA.o de in. orden de 17 de ııgo.sto de 1954 ıl.
" 1nstar SllS pretenslones de Aj'uda Famillıı.r en el pla.zo de d1ez
dias slguientes LI. la. pc.."is16n en su nuevo destino, om1tiesen eı
cumplimıeııto de l'ste reQulslto,. no causııran alta en clicha.
ıNı
.M'uda hasta cI mes siguıente a la presentaclôn de su dec1a.ra;; 116n, con perdida. de 105 atrosos que pudleran ha berles correspondldo en el caso de preeentac16n reglamenta.ria..
3.° Los funclonar1os civlles jul.ıllaclos j' ..uudo.s penslonistas
obl1gados as1m1smo n cursar sus decla.raclones en la primera.
qüın~ena de dlc1embre, y lcs nuevos paslvos e. qu1enes le. Orden
ORDEN de ıs de tebrero de 1958 per la. que se dispone'
cLeL Minlsterl0 de HaCıenda de 28 de septıembre, de 1956 otorga
qlle a partir deZ dia ı de mayo del ana en curso los
UD pla.zv de sesentıı. dias ıl. partir de aquel en que son not1tiuehlcu.Zos 7nwidos por motor, de cuQ.lqllier categoria. c!<?cados del habei' paslvo conced!do que 19ualmCllte om1t1esen el
benin ir 'Pı·cn;i$to.~ dd espeja Tdroı'isor
cwnpllm!ento d!.' su ('b1igacl6n respect1v9., r.ı:ı causar{ın alta en
la. Ayuda Fa.miliar hssta el m~ s1guleDte il la. presentn.cl6D de
nmo. Sr.. : El Decteto de este M1nisterio de 7 de septl('ır.·
su declarac16n 0 documentacl6n, con perd1da de 108 at1'asos que
brc de 1951 (BOLETIN QFICLA.L DEL ESTADO del, :m. po:'
lıul:ılesen podldo corrP!lponı;lPl'J e s de real!Z!U' aquel!:ı. a :::u de- • t:l \jue :;e gr::ı.v:m l::-.s sanciones POl' i.nfracc16n del C6digo de la
bldo tlempo.
.
Circul.aci6n sefıala la. obl1gac16n de pr~veer .:ı. 108 vehiculo!ı
4.~ TratCı.ndose de huerta.no5, Se apllcara. la m.1sma sn.ncl6n
qUe c1rculeu por carretera de un eı;pejo retrovlsor. dispo1ıi&n
que en eı CasCi anter10r s610 cuando la demora en l~ presenaose, aslm1smo, que por este Depn.rta.mento se determine b'
tsci6n de La dec:lara.cl6n :ı~ superior a sels meses, en cuyo
1'eCha :ı. partir dE.' 10. c;u:ıl se~ı e~;jgible eı cumplimiento de ('sı:;,
CCI50 :ıl' retrotraeriı. el percibo solamente il 105 sels ı:ıltlmos meses.
prescr1pci6n.
Este Minlstel'ıo, eu consecuencia.. ha tlC'uido a blen cı:spo
Lo digo a VV. II. para su conocimlento y efectos.
ner que a partir del din 1 de mayo del afıo en curso, los veDlos gunrde ıl VV. II. muc~os afi08.
hicu]os movidos por motcır, de cu:ı.Iquier cutegoıia, que "ircuMadrid. 19 de febrero de 1958.
len por las ca.1'retenıs de' h nac16n .. deberan ir provistos de
CARRERO
eı;pejo retrovlsar il. que obliga cı articul0 segundo del D~reto
de 7 de septlembre de 1951.
,
Dmos. Sres. Subsecrete.rics de 105 Mlııisterios Civlle.s.
Lo d1go a V. 1. para su conocimlento y efectos.
Dias guardt' a V. 1. muchos aüos .
• • *
Matil'id, 18 (le febrero d~ 1953.
VIGON
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MINISTERIO DE HACIEND.A

TImo. Sı-. Diı-ector gener:ıl
pürtes POl' Cnrreter:ı.

ORDEN de 18 de jebrero de 19~8 por la que se ordena la
entrega. a La Fdbrica Nactcmal de Monecla 11 Timbre
de zas moneda.s ~ cfllco peseta.s acuncıd~ per Lev a.ə
16 de 1u1to de 1949 y qııe quecla.n pri-vcuüıs de su pocler
Zt/Jeratorto cn ı de 11'.ar::o de 1958.

Ilmo. Sr.: V!st:l la propucstıı. de La D1rec<:16n general de la
F.lbrica Nncional de Moneda y T1mbre eD L~ que se soUcita. la
entrega il dicho Centro de lruı monedas de cinco pesetı:ıs que
!u!."jon acufıadas por Ley de 16 de julio de 1949 y que quedar{ı
prlhı.da de su poder llberatorlo a partil' de r de ma.rzÖ pr6ximo;
Resultnndo qt1p. pcr !."'y de 26 de diciembl'e pr6xlmo pa.sndo
futi autorizado este :M1nlsterl0 pa.ra acuı1ıı.r y panel' en circulaelon monedas de c1noo, veint1cinco ~' cincuenta pesetrı.S yadvierte que· la de cinco pesetas acufinda por in. de 16 de jullo
de 1949 quedaru. pr1vnda. de su poder liberator1o ıl pıı.rtlr de 1 de
....~l'ZO de 1958:
Resutando que la. Intervenel6n de I::ı. Fabl'lca Naclonııl lnforma. que cI metal resu1tante de la desmonetizaclôn del slgno
ıııonetario de que Se trnta. puede ser utllizado para.lns acuıl:ı.c:ianes
sucesivas, abonando al Banco de E.<;p:ı.ı1a su valor l'epresentatlvo
y loe gastos de su l'ecogida y eı1trcgn a 13. Fô.brica Naclonal con
Ca1'go a 10s fondos recibiclos de! Tesoro en coucepto de unt!c!pos
ııara. Elcufıaci6rı de nı.onedn;
Considerando que La Fibrlc:ı. Nacionnı debe ser dotadn de los
c,:t:mentos pı'ec1s~s panı. poder cumpllm~utıı.r La::; acufıacioues de
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MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 7 de fCOrero de 1958 por la que se dan normas
a los Maest1'os nacion.alcs para soli.citar 1W p'U.nto por
.111ltualidades y Cotos Escolarcs de PrcvisiCm. -

Ilıno. Sr.: Dispuesto por el Decreto <Le 13 de octııbre de 1957
que 10s Maestros nu'cionales que estubleclesen la Mt.U:l1alidad
y el Coto Escol..'l.l' de Previs16n pudiesen solicltnr m1 PUnLo
por cadu una· d!:.' estas ~ctividades cem~lementa.ri:ıs ÖE' 1"
Escuela en los concursos y concurl'i1los de trMlado, y estahl r cidas en la Orden nı.1nlsleria:1 de 16 de novieıni:ıre de 1957 la:;
concliciones precisas para la conccs16n y el procedlmiento adeeuada. se lmcc preciso seüalnı- no:-mas para aquellos c:ısos erı
que se trate de Mutuallda:des 0 .Cotos Escolares comunes a yaı·i:ı.s Escuelas unitar!as 0 1'~1 funcioll:l.!I1iento eU GlUPos Escobrel' 0 Escuelas grmlundas, cionde puecletı existir yanos J\Iaestros
rincion:iJes que realiCl.'ll dentro de la Mtitusıl1dnd 0 e1 Cato la '
labo!' que se premia; y e.n su Yirtud.

